SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DE PRECIOS PÚBLICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS: ............................................................................................................................................................................
NOMBRE: .............................................. DNI/NIF: ............................. FECHA DE NACIMIENTO: ........................................
TELÉFONO: .............................. MÓVIL: .................................... E-MAIL: .............................................................................
DIRECCIÓN: ...........................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL: ................... LOCALIDAD: ....................................................... PROVINCIA: ........................................

DATOS ACADÉMICOS:
CENTRO DOCENTE: .......................................................................

CURSO ACADÉMICO: ..............................................

TITULACIÓN: ...................................................................... ESPECIALIDAD: ......................................................................
Nº EXPEDIENTE: ..............................................

EXPONE:

Que habiendo hecho efectivo el importe de ........................................ euros en concepto de .......................

............................................... y debiendo, a mi juicio, haber hecho efectiva la cantidad de .................... euros, dado que
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(Puede continuar en hoja adjunta)

SOLICITA: Que previos los trámites oportunos, le sea reintegrado el importe de (en letra):
...................................................................................................................................................................................... euros,
para lo que adjunto los documentos que más abajo indico.

DATOS BANCARIOS (1):
IBAN
SWIFT o BIC

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA, EN CASO DE NO SER EL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: ...................................................................................................... NIF:.................................................
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (2):

1.
2.
3.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Madrid, a ............

de ............................... de 20….

(Firma del solicitante)

INSTRUCCIONES:
(1) Deberá tenerse especial cuidado al rellenar estos datos, ya que un error en los mismos podría producir demora en la devolución, si ésta procediese.
(2) Deberán numerarse los documentos que se entregan. El solicitante deberá tener en cuenta que es necesario aportar los documentos que prueban, o en
los que base su derecho a devolución. Siempre, y en todo caso, aportará el original de la carta de pago. Los demás documento podrán ser fotocopias
debidamente autentificadas.

Mediante la presente firma, reconozco haber sido informado/a de que la Universidad Politécnica de Madrid es responsable del tratamiento de mis
datos; que los mismos han sido recogidos con la finalidad de proceder adecuadamente a la tramitación, desarrollo y ejecución de la devolución de
precios públicos; que el tratamiento es legítimo al ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.b) del Reglamento (UE)
2016/679); que no está prevista ninguna cesión de los datos a terceros, salvo obligación legal; que puedo acceder, rectificar y cancelar los datos, así
como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos, expuesta en el reverso.

SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
-

-

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
o

Identidad: Universidad Politécnica de Madrid

o

Dirección Postal: Calle Ramiro de Maeztu nº7. 28040 Madrid

o

Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es

¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
o

-

Sus datos personales son recogidos con la finalidad de poder tramitar y
adecuadamente todos los aspectos relacionados con la beca concedida.

gestionar

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

-

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
o

-

¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no
hacerlo?
o

-

Los datos que se le solicitan son estrictamente necesarios para la ejecución de la beca
adjudicada, motivo por el que en el supuesto de que no nos los facilite no podría formalizarse
dicha adjudicación, quedando, por tanto, sin efecto.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
o

-

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la beca adjudicada,
instrumentada a través del respectivo contrato. (Artículo 6.1.b) del Reglamento (UE)
2016/679)

No se contempla la cesión de sus datos a terceros, salvo las que pudieran producirse en
cumplimiento de una obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
o

“En relación a los datos facilitados tiene derecho, en todo caso, a solicitar el acceso a los
mismos, así como a solicitar la rectificación de aquellos datos que sean inexactos.

o

Tiene derecho, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, a solicitar la cancelación y supresión de sus datos y a oponerse o a limitar el
tratamiento de los mismos.

o

Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el
Delegado de Protección de Datos de la UPM.

o

Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos:
https://www.aepd.es/index.html”

